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Adecco compra la empresa alemana de trabajo temporal Tuja Group 
 
Con esta adquisición Adecco refuerza su posición en el mercado alemán, uno de los más 

atractivos del mundo 
 
 
Zurich, 18 de Junio 2007.-  Adecco, la compañía líder de RRHH, ha anunciado hoy la compra 
del 100% de la alemana Tuja Group por un total de 800 millones de euros.  
 
Según Dieter Scheiff, CEO de Adecco: “Este es un gran día para Adecco ya que Alemania es 
uno de los mercados que más rápido crece en todo el mundo y donde la penetración de 
nuestro sector es de sólo un 1%, lo que nos permitirá lograr un desarrollo rápido y sostenible”. 
 
Para Peter Jackwerth y Thomas Bäumer, CEO  y COO de Tuja Group: “Estamos muy 
contentos de formar parte del Grupo Adecco y convencidos de que juntos podemos mantener 
mejor nuestro fuerte crecimiento tanto en beneficios como facturación, al mismo tiempo que 
podemos ofrecer atractivos servicios a nuestros trabajadores y clientes”. Ambos directivos se 
han comprometido a permanecer junto a Adecco en los próximos años y compartir así éxitos 
futuros. 
 
Tuja Group es una de las compañías líderes en el mercado de trabajo temporal alemán, con 
una previsión de facturación de 650 millones de euros en 2007 y un EBITA de 63 millones 
aproximadamente. La compañía alemana cuenta con 630 empleados y su red alcanza las 130 
oficinas repartidas por Alemania (105), Suiza (11) y Austria (11). Tuja Group ofrece servicios de 
colocación especializados en los sectores automovilístico, aeroespacial y metalúrgico.  
 
Detalles de la transacción 
 
Adecco ha adquirido el 100% de las acciones del Grupo Tuja (97% ahora y el 3% restante a 
finales de 2007) por un importe de 800 millones de euros, que incluye una deuda neta de 200 
millones de euros. Esta compra permitirá a Adecco incrementar sus beneficios este mismo año. 
La transacción queda sujeta a la aprobación por parte de las autoridades de la competencia. 
 
 
Adecco es la empresa líder en gestión de Recursos Humanos, con una facturación de 20.400 millones de 
euros en 2006. Ofrece soluciones globales a través de sus siete líneas de negocio especializadas en 
empleo temporal, consultoría, formación, externalización y recolocación. Estas líneas son: Adecco 
Finance, Adecco IT, Adecco Engineering & Technical; Adecco Medical & Science; Adecco Sales & 
Marketing; Adecco Office, Adecco Industrial y Adecco Human Capital Solutions (Creade). En el mundo, 
Adecco cuenta con más de 6.700 delegaciones en 70 países diferentes, una plantilla interna de más de 
35.000 empleados y 700.000 clientes. 
 
 
Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 
 
Marina Gómez Sanz / Luis Perdiguero   Isabel Lozano / Laura García  
Dpto. de Comunicación Adecco    R Comunicación 
Tlf: 91 432 56 30      Tlf: 915766218 
 marina.gomez@adecco.com    isabel.lozano@grupor.es  
luis.perdiguero@adecco.com    laura.garcia@grupor.es  
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